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Como anexo a la presente Nota-Circular, se remite la Nota Informativa 7/2022, 
emitida por el Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, en la que se dan 
a conocer las novedades incorporadas al catálogo de productos tiflotécnicos, 
puestas a la venta a través del CTI, a fin de que se proceda a darle la máxima difusión 
posible entre las personas afiliadas y trabajadoras de esta entidad. 

LA DIRECTORA DE AUTONOMÍA PERSONAL, 
ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

M.ª Carmen Millán Vera 

RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS, 
DIRECCIONES EJECUTIVAS, DELEGACIONES TERRITORIALES, 
DIRECCIONES DE ZONA Y DE CENTRO DE LA ONCE. 
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NOTA INFORMATIVA N.º 07/2022 DEL CENTRO DE 
TIFLOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA ONCE 

Por medio de la presente nota, se informa a todos los usuarios del nuevo material 
incorporado al catálogo de productos tiflotécnicos, puesto a la venta a través del CTI: 

Así mismo, se comunica que los precios que aquí se indican, impuestos no incluidos, 
son específicos para el colectivo de personas afiliadas a la ONCE. 

Referencia  Denominación 
22014981 ANOTADOR BRAILLIANT BI 20 X 
22015220 TECLADO BRAILLE HABLE ONE 
22015221 CTO LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA 

* * * * * * * * * * * * 

DENOMINACIÓN:  ANOTADOR BRAILLIANT BI 20 X 
REFERENCIA:  22014981 
PRECIO AFILIADO: 1.268,18 €  
IVA:    10% 

DESCRIPCIÓN: 

Brailliant BI 20 X es un dispositivo de tipo compacto con teclado braille de 8 puntos 
estilo Perkins y línea braille de 20 celdas de tipo bimórfico, que dispone de avisos 
mediante vibración y tonos acústicos. 

Admite hasta 5 conexiones Bluetooth diferentes, junto con una conexión USB tipo-C, y 
cuenta con las funciones de anotador y lector, además de acceso al servicio de 
bibliotecas remotas como Bookshare o NLS Library. 

Compatible con archivos de lectura .doc, .docx, .txt, .brf, .brl, .pdf, .ban y .bra., permite 
la edición de textos con el formato .txt. Mediante la conexión del sistema a otro 
dispositivo, puede servir de terminal interactivo tanto para introducir órdenes de 
comando como para visualizar el texto en pantalla a través de su línea braille. 

Cuenta con dos modos de funcionamiento: 

• Como teclado y línea braille de otro dispositivo cuando se conecta a través de 
USB o Bluetooth (Modo Terminal). 

• Como dispositivo independiente, sin conexión. 
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Especificaciones técnicas: 
• 256 MB de memoria RAM. 
• 4 GB de capacidad de almacenamiento interno. 
• Códec de audio con control de volumen y conector de audio. 
• Batería de iones de litio recargable y reemplazable por el usuario (1500 mAh). 
• Cargador de batería integrado. 
• Interfaz de alta velocidad del dispositivo USB 2.0 tipo C para la conexión a un 

ordenador y su recarga. 
• Puerto USB 2.0 tipo A para conectar una unidad de disco duro externo. 
• Reloj en tiempo real con batería recargable de reserva. 
• Ranura para tarjetas, accesible para el usuario, para los formatos SD, SDHC y 

SDXC. 
• Módulo inalámbrico 801.11b/g/n para conectividad Wi-Fi (2,4 GHz) y Bluetooth 

4.2. 
• Motor de vibración para una respuesta háptica. 

El equipo consta de: 
• Línea braille Brailliant™ X Series. 
• Cable USB-C a USB-A. 
• Adaptador de corriente. 
• Estuche de nylon con correa. 
• Guía de inicio en tinta y en braille. 

Dimensiones: 18 x 9 x 2 cm. 
Peso:   350 g. 

* * * * * * * * * * * * 

DENOMINACIÓN:  TECLADO BRAILLE HABLE ONE 
REFERENCIA:  22015220 
PRECIO AFILIADO: 162,73 € 
IVA:    10% 

DESCRIPCIÓN: 
Teclado braille portátil de 8 puntos, fabricado con plástico reciclado sostenible, que 
permite conectarse a otros dispositivos, como teléfonos móviles o tabletas, mediante 
conexión Bluetooth. 

La alimentación se realiza mediante una batería interna de ion-litio de larga duración 
que permite una carga completa en dos horas a través de una conexión USB, o 
mediante un transformador de corriente eléctrica. 
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Especificaciones técnicas: 
• Batería recargable de ion-litio (3,7V). 
• Compatible con IOS y Android. 
• Soporte de escritura: Windows y macOS. 
• Entrada braille: braille de 6 puntos, Liblouis. 
• Admite más de 10 idiomas. 

El equipo consta de: 
• Teclado braille Hable One. 
• Cable USB-C para carga y actualizaciones de software. 
• Correa de cordón para muñeca. 
• Manual de usuario. 
• Documento de garantía y seguridad. 

 
Dimensiones:  10 x 4,6 x 0,8 cm. 
Peso:   90 g. 

* * * * * * * * * * * * 

DENOMINACIÓN:  CTO LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA 
REFERENCIA:  22015221 
PRECIO AFILIADO: 15 € 
IVA:    10% 

DESCRIPCIÓN: 
Cuento publicado por el Servicio Bibliográfico de la ONCE, en el cual se narra la historia 
de una oruga muy pequeña, pero que tenía un hambre enorme. Así que se pasó todo 
este cuento comiendo, atravesando página tras página, hasta que finalmente se 
convirtió, como todas las orugas, en mariposa. Adaptación de cuentos infantiles como 
vehículo para fomento de la lectura y la inclusión de los más pequeños. Se combina la 
letra en tinta con la de braille, y el relieve con las texturas y los colores.  

Dimensiones:  32 x 21 x 4 cm. 
Peso:    800 g. 

* * * * * * * * * * * * 

NOTA: ARTÍCULOS DESCATALOGADOS 

A continuación se relacionan aquellos artículos que pasan a la condición de 
descatalogados y que, por tanto, dejan de comercializarse una vez se hayan finalizado 
las existencias disponibles: 

Referencia Producto 
22014931 ANOTADOR CON LÍNEA BRAILLE ORBIT READER 20 PLUS 
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Si desea obtener información más detallada acerca de estos nuevos productos 
incorporados al catálogo comercial del CTI, puede visitar nuestra página Web 
www.cti.once.es, o ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Usuario, 
llamando al teléfono 91 010 91 11 (opción 2) o a través del correo electrónico 
saucti@once.es. 

Las personas afiliadas interesadas en adquirir los productos comercializados en el 
Catálogo del CTI podrán hacerlo, de forma presencial, a través de la red de Tiendas-
Exposición de la ONCE, a través del servicio de televenta que el CTI pone a su 
disposición, mediante contacto telefónico al 91 010 91 11, atendido por el Servicio de 
Atención al Usuario de dicho Centro, según se regula en la Circular N.º 15/2019, de 1 de 
octubre, o a través de la tienda online del CTI que se encuentra disponible dentro del 
ClubONCE (Tienda online CTI). 

Madrid, 14 de noviembre de 2022 

M.ª Carmen Millán Vera 
Directora 

http://www.cti.once.es/
mailto:saucti@once.es
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